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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárase de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro Nuestra 

Señora de los Remedios en la Argentina. Caridad con los pobres y asistencia a la mujer 

bajo su amparo, desde 1727, escrito por Osvaldo José Sánchez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 

 

         La mentada investigación fue expuesta en la III Jornada de Historia en el mes del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo, organizada por la Junta de Estudios Históricos 

de Esteban Echeverría. Ya en 1998 el autor, Osvaldo J. Sánchez, había expuesto sobre el 

tema en las III Jornadas de Historia Eclesiástica Argentina. Finalmente, el libro fue 

presentado el 6 de septiembre de 2012 dentro del marco de la XXIV Exposición del 

Libro Católico, en conmemoración por el 90° aniversario de la creación de la Federación 

de Asociaciones Católicas de Empleadas. 

 

         El autor Osvaldo José Sánchez, luego de su labor como miembro de la Policía 

Federal Argentina por 30 años, se dedicó de lleno a la investigación histórica. Participó  

como miembro activo en diversas jornadas sobre estudios históricos, como la III Jornada 

de Historia de la Junta de Estudios Históricos de Esteban Echeverría, o la II Jornada de 

Historia del Conurbano Sur, organizada por el Instituto Histórico Municipal de Lomas 

de Zamora. Cabe destacar que es Miembro de Número de la Comisión Honoraria 

Municipal de Estudios Históricos de Lanús.  

 

         Nuestra Señora de los Remedios en la Argentina. Caridad con los pobres y 

asistencia a la mujer bajo su amparo, desde 1727 comprende la trayectoria de la Virgen 

de los Remedios, su influencia y legado en Argentina. Su historia comienza cuando 

algunos miembros de la sociedad de la ciudad de Santísima Trinidad, en 1727, formaron 

una Hermandad para dar sepultura a los pobres y ajusticiados. La denominaron 

"Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo", su patrono era San 

Miguel Arcángel y su protectora, Nuestra Señora de los Remedios. Los miembros, 

siempre pendientes de las necesidades sociales, fundaron un asilo de huérfanas, un 

colegio para mujeres y un hospital para mujeres pobres. Tan importante resultaron 

dichas acciones que los papas Clemente XIII y Pío VI otorgaron indulgencia plenaria a 

los que cumplían los requisitos de visitar las obras y asistir a misa determinados días del 

año. En ese mismo templo levantado por la Hermandad, en el año 1922 y al amparo de 

la Virgen de los Remedios, nace la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas 

(F.A.C.E), otro emprendimiento de asistencia y capacitación para la mujer.  
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           A modo de corolario, el presbítero Lic. Luis A. Lahitou, presidente de la Junta de 

Historia Eclesiástica Argentina, escribe sobre la investigación llevada a cabo por el autor 

en el prólogo a la obra: "Como sacerdote implicado en los temas de la Historia de la 

Iglesia le agradezco el rescate que ha hecho de antiguos documentos, de trabajos 

dispersos y que ha coordinado en esta obra, mostrando la tarea de eclesiásticos y laicos 

que comprometieron sus vidas, y muchos de ellos también sus bienes, para asistir a los 

necesitados, sepultar a los muertos carentes de bienes, educar y asistir a huérfanas así 

como brindar una de las primeras escuelas dedicada a la enseñanza de las primeras letras 

a niñas de nuestro país". 

 

           Por todo lo expuesto, solicito se declare de Interés Cultural para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el libro Nuestra Señora de los Remedios en la Argentina. 

Caridad con los pobres y asistencia a la mujer bajo su amparo, desde 1727.  


